JUEGOS ESCOLARES 2018/2019

PROGRAMA PROMOCIÓN

DIVERGOLF
CONVOCATORIA

Dentro de las actividades correspondientes al Programa de Promoción de los Juegos Escolares
del Ayuntamiento de Salamanca, se convocan tres jornadas de Golf para este curso 2018/2019.
Las jornadas tendrán un carácter divulgativo del Golf entre los más pequeños, ya que se
ofrecerán jornadas de fácil acceso, posibilitando practicarlo tanto en pabellones deportivos, como en el
propio campo de golf.
Estas jornadas tienen como objetivo principal presentar el Golf como un medio más para la
participación y promoción deportiva, consiguiendo ofrecer un programa variado de actividades físicas y
deportivas (participativas o competitivas) adaptadas a su edad, necesidades y a la realidad de los
participantes, a través de juegos adaptados al golf.
PARTICIPACIONES
En esta actividad podrán participar todos los escolares que lo deseen, que cumplan los
requisitos generales marcados en la Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén
encuadrados en las siguientes categorías:

Benjamín Nacidos en 2009-2010
Alevín Nacidos en 2007-2008
Infantil Nacidos en 2005-2006
JORNADAS
Las jornadas, se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

17 de febrero
24 de febrero
10 de marzo
16 de marzo

10:30 – 12:00 h.
10:30 – 12:00 h.
10:30 – 12:00 h.
10:30 – 12:30 h.

Pabellón Municipal de “La Salud”
Pabellón Municipal de “La Salud”
Pabellón Municipal de “La Salud”
Bautismo Campo de Golf de Villamayor

Los escolares que hayan asistido al menos, a una de las jornadas que se hacen en pabellón,
podrán ir a un bautismo de Golf, en el Campo de Golf de la provincia.
TIPO DE ACTIVIDAD
Los inscritos llevarán a cabo juegos y actividades con un marcado componente lúdico y
participativo de forma que puedan conocer las particularidades de este deporte. Ayudados por materiales
adaptados y monitores especialistas, profundizarán sobre los aspectos técnicos fundamentales del golf,

trabajando en el desarrollo de habilidades motrices necesarias para este deporte.
Todos los inscritos que hayan participado en al menos dos de las jornadas, podrán participar en
el BAUTISMO, que se llevará a cabo en alguno de los Campos de Golf de la Provincia de Salamanca, en
los que se trabajará sobre:
1)

El conocimiento de un campo de golf real en el que realizarán las mismas actividades con
material reglamentario.

2) Torneo adaptado fin de curso.
Para los bautismos, la organización pondrá a disposición de los inscritos un autobús que les
trasladará desde Salamanca al Campo de Golf.
La organización del curso seleccionará de entre todos los participantes a dos escolares, para
que puedan disfrutar gratuitamente de dos becas de entrenamiento en la escuela “Salamanca Golf
Academy” durante un año. Estas becas consistirán en el desarrollo del talento de los escolares para el
golf en la escuela especializada los fines de semana (sábados y domingos por la mañana), incluyendo
materiales, desplazamientos y clases.
Todos los escolares que asistan al Bautismo obtendrán un diploma acreditativo de participación
en las Jornadas de Juegos Escolares de Golf.
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
Los escolares que se inscriban al curso y deseen obtener el diploma acreditativo deberán asistir, al
menos al 75% de las jornadas convocadas.
La participación en el curso se deberá tramitar desde el Centro Escolar, en el que está
escolarizado el escolar, solo pudiendo participar en el curso escolares matriculados en Centros
domiciliados en el municipio de Salamanca.
En caso de que el Centro Escolar no pudiera responsabilizarse de la inscripción del escolar,
los padres/tutores interesados podrán ponerse en contacto con la organización, para buscar la
solución más adaptada en cada caso.
El curso deportivo de Golf, al igual que el resto de actividades de Juegos Escolares, será gratuito
para todos los participantes.
El curso tendrá los siguientes márgenes de participación:
o

Se establece un número mínimo de 8 inscripciones y un máximo de 40.

o

Las plazas se irán asignando por orden de inscripción. Aquellos escolares que
quedasen fuera en la asignación de plazas, pasarán a estar en una lista de reserva que
será de aplicación en caso de bajas y en caso de convocatoria de nuevos cursos de
golf, ya que pasarán a tener condición de “preferentes”.

En caso de bajas a lo largo del curso, éstas deberán notificarse a la mayor brevedad a la
organización, para proceder al reajuste del grupo de participantes.
La conformidad y autorización de los padres/tutores para participar en la actividad deberá ser
tramitada a través del Centro Escolar si se tramita a través de éste la inscripción, o bien,
adjuntando la autorización firmada que se adjunta en el informe de programación de horarios.

INSCRIPCIONES

- Inscripción a través de la aplicación informática DEBA:
-Accede a la aplicación desde el siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/deb2/
Plazo de inscripción:
- hasta las 12:00h del 14 de febrero.

El viernes 15 de febrero saldrá publicado por los medios habituales (página web y correo
electrónico a los inscritos) el informe de adjudicación de plazas, en el que quedarán detalladas todas
aquellas consideraciones que fueran de interés para los inscritos.
Para consultar la información de última hora de esta actividad y del resto de actividades del
Programa de Promoción de Juegos Escolares, puede consultar el siguiente enlace:
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

